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ERE 2016/2017 
 

A estas alturas, suponemos que ya estáis informados de este nuevo ERE que nos 
presenta la Dirección. Se suma a la cadena de EREs (por causas productivas) firmados sin 
contemplación, en los últimos años. Incluso está recogido en el XIII Convenio Colectivo, 
por lo que tampoco es de extrañar.  
 

Como tampoco le extrañará a nadie que CGT no firmará dicho Acuerdo, pues es en perjuicio 
de los trabajadores; basándose en datos y decisiones políticas de producciones que, toma la 
multinacional en su beneficio económico abusando de las arcas públicas, pero desde luego 
que no en nuestro beneficio, como trabajadores y paganos. Además de otras justificaciones 
inexistentes como “predecir” 2017  y/o planificarlo. 
 

¿Acaso se tiene en cuenta que, con muchos menos trabajadores y mucho más 
precarios (doble escala salarial x 7 años a los nuevos empleados y alguno, hasta semanas 
por la cara), cada día hacemos mucho más, aún a pesar de nuestra salud y teniéndolo 
firmado también en CC? ¿O es que ese es el precio del CC.? Donde cabe lo que decían 
“unos y otros” hace cuatro días…: “Lo necesario, lo conveniente y lo excesivo.” ¡¡¡Si lo 
habéis firmado todo!!!... hasta su “mejora continua”, ¿ahora os dais cuenta de lo que suponen 
los Kaizen? Como casi siempre tarde… 
 

COMITÉ DE EMPRESA 
 

Lo que quizás no se haya explicado, es que llevábamos prácticamente un año sin 
reunirse el CE (con los temas que hay) y con motivo del calendario laboral, se hizo. En ese 
Pleno se votaron, ante el calendario laboral dictado al interés de las obras de la empresa, dos 
propuestas: La del “patrono” disfrazada; y otra propuesta alternativa conjunta por parte de: 
CGT, OSTA y Acumagme. Pues bien, en la reunión del 3/03 el “patrono” dice que ésta 
propuesta que hizo NO; que otra diferente (parecida). Y a continuación, en lugar de convocar 
un nuevo Pleno del CE para valorar esta nueva propuesta y de paso: “Lo necesario, lo 
conveniente y lo excesivo”…de los KAIZEN, han decidido que NO, que hasta aquí la 
democracia. Ya no hace falta un Pleno del CE, ni tan siquiera para lo que hizo falta hace “un 
mes”, ante otra propuesta de calendario laboral. 
 

Aprovechamos para desmentir cualquier -interpretación equivocada- que se haya querido 
verter sobre el posicionamiento de CGT ante otra propuesta, que se hizo en un contexto 
determinado y que algunos han deformado sin tener ni idea. En CGT somos serios, cuando 
hay que serlo. CGT no entró ni a votar: “Que se hagan indefinidos a los que se contrate 
en 2017 y 2018”,…como respuesta a que la empresa te dice que en el futuro bajará la 
velocidad de las líneas considerablemente y creará empleo... Vamos!!! Tenemos muchas 
razones para ni votar y algunas más para combatir la precariedad. Pero serias. Alguna ya 
explicada en esta misma hoja. Sabemos que se presta a muchas interpretaciones y desde 
luego que queremos empleos y con derechos. Como todos. No sólo para salir bien en la 
foto. Pero es que los derechos se conquistan y no sólo para los elegidos, sino para 
todos/as. La jubilación parcial es para renovar plantilla en las mismas condiciones. Igual 
trabajo, igual salario y por supuesto fijos. CGT siempre ha defendido esto. (Vosotros os 
acordáis ahora, antes de firmar un ERE para 2016/17, no cuando negociáis) 
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AMIANTO. Inspección de Trabajo emite un 2º REQUERIMIENTO 
 

Inspección de Trabajo de Zaragoza ha emitido un segundo REQUERIMIENTO a GM 
España, tras la denuncia del sindicato, al entender los planteamientos de los delegados de 
prevención en cuanto a que, la multinacional deberá informar a los trabajadores 
expuestos por haber trabajado con Amianto previamente a ampliar la lista de “posibles 
afectados” cómo unilateralmente, ha decidido. 
 

Inspección emite un REQUERIMIENTO que obliga a GM España para que en el plazo de 
un mes, antes del 8 de marzo, “informe a todos los trabajadores que prestaron servicios 
durante el periodo comprendido entre 1982 y el 31 de agosto de 1986, en puestos en los que 
de manera permanente o esporádica pudieron estar en contacto con las fibras de amianto, de 
los riesgos derivados de dicha exposición, así como de la conveniencia de someterse a una 
vigilancia específica de la salud por dicho riesgo, arbitrando un procedimiento por el cual 
puedan comunicar a la empresa su condición de trabajadores potencialmente expuestos, para 
que por ésta se valore la necesidad o no de su inclusión en dicha vigilancia; permitiendo la 
participación de los delegados de prevención en dicho proceso. El procedimiento de 
información deberá garantizar que la misma sea recibida por todos los posibles afectados.” 
 

Por otra parte, tras concluir las investigaciones llevadas a cabo por el sindicato, hemos 
presentado una ampliación de la denuncia inicial ante Inspección de Trabajo, al 
comprobar CGT que: además de la nula colaboración, “la multinacional no habría llevado a 
cabo un verdadero control médico de los trabajadores afectados por el amianto”, ni 
habría realizado las pruebas médicas que debería; ni a los trabajadores que debiera; ni antes 
ni desde que tiene, sobre todo, conocimiento de que al menos un trabajador de GM ha 
fallecido por ello.  
 

Lo que nos sorprende, es que aquellos que se limitaron a ser meros observadores, cuando 
no ponepalos en las ruedas de la denuncia, se hayan apresurado a realizar listados de 
afectados por su cuenta, entregándoselos a la empresa. Cuando, a nuestro parecer, sería 
a la inversa: haber trabajado para este segundo REQUERIMIENTO y hacer cumplir el 
primero (ampliación del número de trabajadores afectados). Una vez informe la 
multinacional o no, de lo que se hizo/no se hizo y las consecuencias posibles para la 
salud de los afectados, éstos decidirán si creen conveniente solicitar los controles médicos 
específicos, tanto en la empresa como al INSS, a los que tenían y tienen derecho. 
 

El Sindicato convocará a trabajadores y ex_trabajadores de GM –afectados por el 
amianto- a una nueva Asamblea informativa próximamente, donde se explicará el proceso 
llevado a cabo desde la denuncia en 2014; las investigaciones y sus conclusiones, y se 
informará de los pasos a dar en la defensa de los derechos colectivos e individuales de los 
trabajadores afectados por el Amianto. Contaremos con apoyo jurídico 
 

Tenemos más de un fallecido por esta causa (Amianto); un reguero de compañeros con 
patologías claramente laborales que no se reconocen, fruto del sistema y ritmos de 
trabajo en constante aumento, como la productividad (Kaizen). Pero mientras tanto…ni 
lo necesario, ni lo conveniente y por supuesto que, es excesivo.  
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